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Siguiendo al Maestro:  
El discipulado en acción 

Larry Veverka & Darold Bigger 
 
 
Textos:   
 
Mateo 8:14, 15; 10:34-37; 28:18-20; Lucas 5:17-26. 
 
Cuestiones clave:  
 
El discipulado no es algo pasivo, sino activo. 
 
 
Aspectos a tener en cuenta 
  
1. La primera historia en esta lección es la de Jesús sanando a la suegra de Pedro. 

Ella estaba enferma, en cama, con una fiebre muy alta. Jesús la sanó. Luego de 
su recuperación, ella se dispuso a atender a los que estaban con su familia. Aquí 
hay un caso donde alguien que había recibido una bendición de Jesús, se dispo-
ne inmediatamente a actuar del mismo modo. En un sentido más amplio, esta 
historia es un paradigma de todos aquellos que han sido salvados del pecado. 
Una definitiva actitud de gratitud debería permear su vida. 

 
2. Otra historia es la del paralítico, aquél que fue bajado desde el techo de la casa 

donde la multitud era tanta que impedía que entrara por la puerta principal. Des-
pués de ser sanado, salió glorificando a Dios. Nuevamente estamos ante una re-
acción ante la bondad que se había recibido de Cristo. 

 
3. En Marcos 8:35-37 está el famoso pasaje en el cual Jesús pregunta lo que una 

persona estaría dispuesto a dar a cambio de su alma, y qué aprovecharía una 
persona si ganara el mundo entero pero perdiera su alma. Aquí hay una oportu-
nidad para meditar qué clase de vida debería llevar una persona, especialmente 
aquellos que han recibido el favor de Dios. 

 
4. ¿Qué piensas que signifique "el que pierda su vida por causa de mí y del evan-

gelio"? ¿Has hecho esto alguna vez? ¿Cuáles son algunos de los costos de ser 
un discípulo de Jesús? 

 
5. Una de los mandatos impuestos para nosotros por Jesús es el hacer otros discí-

pulos. No sólo nosotros debemos convertirnos en discípulos, sino que debemos 



participar en la tarea de hacer a otros discípulos. El gran pasaje relacionado con 
esto está al final del capítulo 28 de Mateo. Notemos los elementos que están in-
volucrados: ir, enseñar y bautizar. No podemos dejar de soslayar la promesa de 
Jesús de dotar de poder a sus seguidores. 

 
6. Hacer la obra de Jesús es lo que coloca a los discípulos en contraste con el 

mundo. Jesús dijo que El no había venido a traer paz, sino espada; vino a traer 
división entre hermanos, y entre padres e hijos. ¿Qué divisiones, motivadas por 
el evangelio, has podido ver? ¿Cómo piensas que podrías evitar tales divisio-
nes? 

 
7. ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para mejorar tu discipulado? 
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